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La Mayordomía de 
la Unión de Festejos 
San Bonifacio, Mártir, 
saliente, tuvo un de-
talle con uno de sus 
integrantes, que no 
era otro que el pre-
gonero de las Fiestas 
de Moros y Cristianos 
2022, Martín Rubio. La 
instantánea recoge el 
momento en que se le 
entregó el cuadro con 
la imagen del Santo 
Patrón.

ADRIÁN ROMERO MONTESINOS
Pte. de la Comisión de Fiestas de la 
Santa Cruz

“Este año hemos 
decidido concentrar los 
actos y no prolongarlos 
durante un par de 
semanas o más como 
se venía haciendo 
hasta el año 2019. Lo 
que pretendemos con 
ello es conseguir un 
ambiente festero más 
intenso y evitar que se 
diluya en el tiempo”

La frase

28
CONTRA

La imagen

Ya hemos cogido carrerilla y se nota. Con lo vivido el pa-
sado fin de semana nos metemos de lleno en la vorágine 
festera y, a partir de ahora, será un no parar hasta finales 
de mayo.
Las calles del pueblo reventaron, literalmente, de activi-
dad en todos los sentidos. Resulta inevitable emocionar-
se tras ver los rostros de los cargos festeros, pregonero, 
directivos de la UF, representantes políticos y festeros en 
general, que tanto sábado como domingo disfrutaron de 
dos eventos que, por historia, se han convertido en santo 
y seña de nuestros Moros y Cristianos.
En lo referente a lo visto en el pregón, me atrevo a decir 
que me gustó porque vimos una puesta en escena bien 
diferente a lo que estamos acostumbrados en Petrer y, ya 
sabemos…, romper con lo tradicional aquí cuesta mucho 
trabajo. Pero por algo se empieza.
Del pregonero, Martín Rubio nos trasmitió lo que significa 
ser festero tras echar raíces en una localidad de la que no 
procedes y lo hizo con un texto repleto de recuerdos, sen-
timientos y, en ocasiones, matices de humor que ameni-
zaron, más si cabe, el tiempo de su disertación.
En cuanto al Día de Banderas, no hay palabras que descri-
ban con exactitud lo que significa esta jornada dominical 
en toda su extensión. La intensidad con la que los petro-
lancos vivimos cada instante no tiene parangón. Pocas, 
por no decir ninguna, de las ciudades que celebran Moros 
y Cristianos tienen la oportunidad de disfrutar de un día 
de estas características en el que logramos combinar, no 
sabemos muy bien cómo, el jolgorio con seriedad de los 
actos en los que Abanderadas, Capitanes y Rodelas son 
los grandes protagonistas.
Pero, como ya sabéis, queridos lectores, esto no ha hecho 
más que empezar. Que siga la fiesta.
Un saludo a todos
L.R.N.

Que siga la Fiesta
EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Martín Rubio realizó un pregón dedi-
cado a sus orígenes como festero, a 
ensalzar el protagonismo de las aban-
deradas y al revivir de las fiestas tras 
los duros años vividos

Llegó el momento más esperado por 
la Unión de Festejos, comparsas, ca-
pitanías y festeros. Petrer reanudará lo 
que quedó interrumpido en el mes de 
marzo de 2020. Tras un paréntesis de 
dos años por la pandemia, se retomó 
el pulso festero que ha tenido uno de 
sus momentos álgidos este fin de se-
mana con la presentación de la Revis-
ta, el Pregón y el  Día de las Banderas. 
El acto del LXI Pregón contó este año 

con algunas novedades como el hecho 
de establecer su inicio a las 21:30 ho-
ras, media hora antes de lo que era ha-
bitual. También la puesta en escena en 
el exterior con la instalación de una ta-
rima con un photocall para que, antes 

de acceder al Teatro, las abanderadas 
hicieran unos posados de manera indi-
vidual, simulando los grandes aconte-
cimientos cinematográficos. Una vez 
en el interior, el acto dio comienzo con 
una silla vacía en homenaje a las per-
sonas que nos dejaron estos dos últi-
mos años, la interpretación de la pieza 
“Time”, del compositor Hans Zimmer, 
con 7 músicos, algunos de ellos del 
Conservatorio Ana Mª Sánchez y bajo 
la dirección de Pilar Bañó, seguido de 
una obra teatral, muy resumida, escri-
ta por César Garijo, director del Pre-
gón, e interpretada por alumnos de los 
grupos inicial y avanzado de la escuela 
municipal de teatro. La voz en off de 

PETRER PREGONA LAS FIESTAS DE 
SAN BONIFACIO DE LA MANO DE 
MARTÍN RUBIO

En primer término, Gloria López, Martín Rubio y Enrique Rubio. Detrás, las abanderadas de 2022

EL MONTAJE, DIRIGIDO 
POR CÉSAR GARIJO Y LA 
COMISIÓN DEL PREGÓN, 
INCLUYÓ NOVEDADES EN 
LA PUESTA EN ESCENA 
EN LOS EXTERIORES DEL 
TEATRO CERVANTES 
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la actriz Begoña Tenés fue narrando lo 
que ocurría en dicha obra basada en la 
historia de amor entre dos jóvenes con 
las Fiestas de Moros y Cristianos como 
telón de fondo y la ilusión de un sueño 
festero. 
Seguidamente,  tras nombrar a las 
diez abanderadas de 2019 y a las diez 
de 2020 para que ocuparan el esce-
nario, la ponente de la Comisión del 
Pregón y presidenta de la Comparsa 
de Berberiscos, Gloria López, pre-
sentó al pregonero, a Martín Rubio, 
de quien destacó su capacidad de 
trabajo, su buen hacer festero y el 
referente que es, sobre todo para su 
comparsa. Una vez Martín ocupó el 

atril, comenzó su pregón subrayando 
la capacidad que siempre habíamos 
tenido para superar las dificultades, 
haciendo clara alusión a la pandemia 
y a los dos años en los que en Petrer 
no se habían podido celebrar las fies-
tas. 
Martín Rubio, tomó la palabra para 
recordar la importancia de poder su-
perar los malos momentos y seguir 
adelante como se había hecho con 
las fiestas, destacando y ensalzando 
también el papel protagonista que 
tienen y la belleza que desprenden 
las abanderadas haciendo uso de 
un poema de Enrique Amat titulado 
“Por los rumbos de la fiesta”. Tras 

hablar de su llegada a Petrer desde 
Yecla cuando era un niño y formar 
una familia aquí, llegó la parte fes-
tera en la que Martín explicó cómo 
empezó en las Fiestas de San Bonifa-
cio, haciéndose berberisco a través 
de la fila Papúes en 1977, miembro 
de la Mayordomía desde 2010 con 
la que organizó la conmemoración 
del IV Centenario de los Votos a San 
Bonifacio, compromisario, socio de 
honor de su comparsa y también ca-
pitán en 1999. Martín finalizó su pre-
gón, de nuevo, dando lectura a otro 
poema, esta vez del también poeta 
local, Paco Mollá, dedicado a San Bo-
nifacio.

Abanderadas 2022

Abanderadas 2019
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Magnífi co Día de las Banderas 
Como desde hacía dos años que no 
se veía, las calles del itinerario festero 
volvieron a llenarse de gente, feste-
ros con camisetas multicolores, die-
ron alegría y vida a la jornada domi-
nical en la que las abanderadas eran 
las protagonistas. Como es habitual, 
los cuartelillos se ocuparon de buena 
mañana para disfrutar de copiosos 
almuerzos para afrontar mejor la in-
tensa actividad del día y disfrutar de 
la convivencia con las fi las. Después 
llegó el momento del paseo, el reen-
cuentro con otros festeros, amigos 

o familiares con los que compartir 
buenos ratos. Llegada la tarde, a las 
17:00 horas, fue el turno del alardo 
protagonizado por capitanes y rode-
las, con su baile típico, hasta llegar a 
la Ermita de San Bonifacio seguidos 
de las diez abanderadas de 2020. Una 
vez hecho el saludo al Santo Patrón y 
las fotos de rigor, de nuevo, esta vez 
acompañadas ya por sus respectivos 
capitanes y rodelas, fueron bajando 
las abanderadas hasta el Ayunta-
miento y después, a sus sedes fes-
teras. Concluyó así una jornada muy 

esperada, muy intensa, caracterizada 
también por las buenas temperaturas 
y la ausencia de incidentes graves, 
salvo un conato de pelea y varios ac-
cidentes de tráfi co sin daños perso-
nales. 
Al respecto, el presidente de la Unión 
de Festejos, Enrique Rubio, hizo un 
balance muy positivo, tanto del Pre-
gón como del Día de las Banderas, ca-
lifi cándolo de fi n de semana histórico 
por lo que suponía ser los primeros 
actos ofi ciales después de la pande-
mia. 

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Tarta fría de limón 
sin azúcar

Por: Ana Isabel Martínez Martínez
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•12 galletas María 0% azúcar
•30ml de leche
•150gr crema de queso tipo 
Philadelphia, normal o light
•4 yogures Griegos
•1 limón
•4 láminas de gelatina neutra
•Sacarina líquida

Difi cultad:SencillaTiempo:30 minutos

ELABORACIÓN
1 Hidratamos las láminas de gelatinas en un bol con agua 
fría
2 Exprimimos el limón y rallamos la corteza
3 En un bol grande, batimos con la ayuda de unas varillas 
el queso, añadimos el zumo del limón y la ralladura y 
mezclamos bien todos los ingredientes
4 A continuación, agregamos los yogures y la sacarina 
líquida y volvemos a mezclarlos
5 Seguidamente, calentamos la leche 20 segundos en el 
microondas y deshacemos en ella las láminas que gelatina 
que, previamente, habremos escurrido, la vertemos en el bol 
y mezclamos de nuevo hasta conseguir una crema
6 Forramos un molde con fi lm y, seguidamente, vamos 
mojando las galletas con leche y cubrimos la base con ellas
7 Instantes después, vertemos la mitad de la crema, la 
cubrimos con otra cama de galletas mojadas en leche, 
vertimos el resto de la crema que, de nuevo, la cubrimos con 
otra cama de galletas mojadas
8 Introducimos el molde en la nevera un mínimo de cuatro 
horas
9 A la hora de emplatar, una vez desmoldada la tarta, la 
colocamos en una fuente y decoramos con rodajas de limón
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La peña de la ladera del Castillo se refuerza con 
una malla de torsión
Para evitar más desprendi-
mientos en la ladera del Cas-
tillo y garantizar la seguridad, 
se refuerza la peña sobre la 
que se asienta la fortaleza con 
la colocación de una malla de 
torsión y burlones de dos me-
tros. La inversión alcanza los 
60.000 euros

Ante el desprendimiento de 
una piedra de gran volumen de 
la ladera norte del castillo hace 
unas semanas, se está llevan-
do a cabo una actuación de 
emergencia para garantizar la seguridad 
de esa parte de la peña. El pasado mar-
tes, la primera autoridad municipal y el 
concejal de Urbanismo y Patrimonio, Ire-
ne Navarro y Fernando Portillo, respecti-
vamente, se acercaron a la fortaleza para 
conocer de primera mano la actuación 
que se está ejecutando, que está previs-
to que concluya a finales de esta misma 
semana.
Tras una breve conversación con el res-
ponsable de la empresa que está ejecu-
tando esa intervención de consolidación, 
en la que también ha estado presente el 
Arquitecto Municipal, Fernando Cerdá, 

el delegado de Urbanismo y Patrimo-
nio, explicó que la actuación que se está 
realizando se centra, básicamente, en el 
refuerzo de la peña de la ladera noreste 
que es sobre la que descansa el castillo. 
Añadió que para reforzar esa zona rocosa 
se está colocando una malla de torsión 
triple y de alta resistencia y con burlones 
de dos metros enganchados a la piedra 
con el fin de evitar que las rocas sigan 
fraccionándose por la erosión constante 
del agua.
Con esta actuación se pretende tam-
bién evitar que algún paño de los muros 
del castillo pueda descabalgarse por el 

desprendimiento de alguna 
roca. Por otro lado, tampoco 
descartan llevar a cabo otras 
acciones para garantizar la se-
guridad de la zona y del monu-
mento.
En cuanto al coste de esta ac-
tuación, Fernando Portillo indi-
có que, en un principio, el pre-
supuesto rondaba los 40.000 
euros pero, tras eliminar toda 
la vegetación, se comprobó 
que había que actuar en más 
zonas de la peña por lo que, fi-
nalmente, puede que el impor-

te roce los 60.000€.
También comentó que, una vez que con-
cluyan los trabajos, se abrirá la zona que 
quedó acotada en su día por motivos 
de seguridad aclarando que el impacto 
visual que origina la malla es temporal, 
puesto que una vez vuelva a crecer la ve-
getación en la peña de la ladera noreste, 
esa estructura metálica quedará oculta.
Por su parte, la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, destacó que siempre es primor-
dial e importante garantizar la seguridad 
de toda la zona que rodea el Castillo pues-
to que es un monumento muy visitado y 
todo un icono para los petrerenses.

Campeonato de fútbol con equipos 
mixtos para visibilizar el acoso 
escolar
Policías, profesores y estudiantes de 
Secundaria se unen contra el bullying a 
través del fútbol celebrando un campeo-
nato el día 2 de mayo

Lanzar un mensaje contra el acoso esco-
lar a través del deporte es el objetivo de 
esta liguilla de fútbol que se disputará el 
próximo 2 de mayo, coincidiendo con el 
Día Mundial Contra el Bullying, en la que 
participan cuatro equipos de cada uno de 
los institutos de Secundaria de Petrer, un 
equipo con agentes de la Policía Local y 
otro con docentes de los centros esco-
lares. Según ha indicado el concejal de 
Policía Local, Pablo Lizán, Quieren dar un 
paso más en el trabajo que viene realizan-
do el Agente Tutor. Lizán ha explicado que  

no es solamente el hecho deportivo ya 
que estos partidos tienen como objetivo 
visibilizar el trabajo en conjunto de chicos 
y chicas de los institutos, con policías y 
profesores,  para borrar cualquier atisbo 
de crispación y crear un clima de enten-
dimiento y de colaboración. La liguilla de 
futbol organizada ahora se celebrará en 
el campo de fútbol municipal de “El Bar-
xell”, de 9 a 13 h, con la participación de 
equipos mixtos de chicos y chicas de 2º 
de la ESO de los cuatro institutos: La Ca-
nal, Azorín, Paco Mollá y Santo Domingo 
Savio, que estará patrocinado por la aca-
demia de formación de policías ASPOL. 
Petrer implantó hace año y medio la figu-
ra del Agente Tutor, que ha ido ampliando 
del ámbito local, al social y familiar. Y es 

que el acoso escolar tiene efectos nega-
tivos en la salud física, el bienestar emo-
cional y el rendimiento académico de los 
niños y niñas, especialmente si dicha vio-
lencia se repite en el tiempo o es severa, 
además de influir en el clima escolar del 
centro educativo. 
Según ha añadido Lizán, el mensaje es 
muy claro y es que hay un compromiso 
para erradicar estos comportamientos y 
para ello es necesario trabajar juntos, es 
decir, Agente Tutor, familias, profesores y 
escolares. 
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Presentada la Revista de Fiestas de Moros y 
Cristianos 2022 
Presentada la revista de 
Fiestas de Moros y Cris-
tianos 2022, extensa y 
con referencias a la acti-
vidad festera de los años 
de pandemia

La revista de las Fiestas 
de Moros y Cristianos fue 
presentada en el salón 
de actos de Caixapetrer 
ante un aforo repleto de 
público y a cargo de Pepe  
Blanes, ex presidente de 
la Junta Central de Fies-
tas de Elda y pregonero de las Fiestas 
de San Bonifacio en el año 1996. La pu-
blicación que, tras dos años de pande-
mia, por fin vio la luz, es más extensa 
de lo habitual al incluir, además de las 
fiestas de 2019, toda la actividad fes-
tera que la Unión de Festejos organi-
zó durante los dos años de pandemia 
como el concurso de decoración de 
balcones, el kahoot festero, concurso 

de videos cortos, y en 2021 con los 
conciertos de música festera y la ben-
dición de la palma de San Bonifacio am-
bos años. Además, según ha comentó 
el ponente, Manuel Cuadrado, la publi-
cación incorpora una novedad que es la 
inclusión de la sección institucional al 
final. En cuanto a la revista en sí, la ma-
quetación ha sido de Beatriz Tortosa, 
de Gráficas Arenal, y las fotografías del 

Grup Fotogràfic Petrer, además 
de contar con artículos y colabo-
raciones varias de gran interés. 
Entre ellos, los relativos a las efe-
mérides de filas de 50 y 25 años, 
al origen de las fiestas, la historia 
del Pasodoble “Petrel”, el origen 
y evolución de los cargos feste-
ros o el dedicado a la soldades-
ca. Respecto a la portada, es un 
primer plano de Juanjo Maestre, 
de moro viejo, ya que es a esta 
comparsa a la que correspondía 
por la media fiesta que ostentó 
en 2019. Manu también quiso 

aprovechar su intervención para  agra-
decer el enorme trabajo desempeñado 
por la comisión. Como es habitual, la 
publicación también cuenta con la úl-
tima crónica festera, el orden de fes-
tejos, el apartado de poesía o el “In 
memoriam”. En total, 434 páginas que 
según el ponente, habían supuesto un 
gran trabajo por parte de la comisión y 
colaboradores. 

El PP subraya el apoyo económico 
que presta la Diputación a los 
municipios

El Partido Popular destaca el apo-
yo económico que presta la Dipu-
tación en la provincia y concre-
tamente a Petrer con una nueva 
subvención que llega de 294.896 
euros

La portavoz del PP, Pepa Villapla-
na, ha destacado el apoyo econó-
mico que siempre ha prestado la 
Diputación Provincial anunciando 
la llegada de una nueva subven-

ción a la comarca del Medio Vi-
nalopó de 1.880.000 euros de los 
cuales, 294.896 euros correspon-
derán a Petrer. Con ello, esta con-
cejala ha subrayado el hecho de 
que el organismo provincial siem-
pre esté al lado de los municipios 
aportando recursos para diversos 
servicios. En esta ocasión, el pre-
supuesto que se recibe se divide 
en dos líneas, por un lado 173.468 
euros que irán destinados a las 
familias para paliar situaciones 
extraordinarias como consecuen-
cia del Covid, y los 121.428 euros 
restantes, para los efectos de la 
pobreza energética y la acogida 
de ciudadanos ucranianos, refor-
zando varios servicios como la 
atención domiciliaria, a las per-
sonas mayores, intensificando las 
labores contra el aislamiento o re-
forzando la plantilla.

Comenzan las entraetas este fin de semana, 
tanto viernes como sábado, a partir de las 11 
de la noche

Este fin de semana se celebran las primeras 
entraetas comenzando el viernes a las 23:00 
horas por las especiales, es decir, en la que 
toman parte las filas y cargos que cumplen 
25 y 50 años. En este caso participan, por 
este orden, la Fila Negras Beduinas (Com-
parsa Moros Beduinos), Fila Negres Joves 
(Comparsa Moros Nuevos),  Fila Montepío 
(Comparsa Vizcaínos), Fila Empollons (Com-
parsa Estudiantes), un primer bloque con ca-
pitanías de 50 años seguido de la Fila Alegría 
(Comparsa de Marinos), Cuadrella Majorals, 
Cuadrella Molineres, Cuadrella Masseres,  
Cuadrella Colliores (Comparsa Labradores), 
un segundo bloque de abanderadas y ro-
delas que en 2021 y 2022 han cumplido 25 
y 50 años, y continúan las filas Caracolas y 
Timonels (Comparsa de Marinos). Respecto 
a las entraetas del sábado, a las 23:00 horas, 
comenzarán por la Comparsa Berberiscos, 
Moros Fronterizos, Estudiantes, Vizcaínos y 
Labradores. 

Primeras entraetas 
este fin de semana



Mauro Hernández versa 
sobre el origen del arte en la 
Comunidad Valenciana

Mauro Hernández, catedrático emérito de prehistoria de la Univer-
sidad de Alicante, habla sobre los orígenes del arte en la Comuni-
dad Valenciana

En la sala multifuncional del Museo Dámaso Navarro se llevó a cabo 
la conferencia titulada “Los orígenes del arte en el País Valenciano” 
ofrecida por Mauro Hernández, catedrático emérito de Prehistoria de 
la Universidad de Alicante. Esta actividad formaba parte de la progra-
mación prevista por el Museo en colaboración con la Seu Universi-
taria de Petrer y la Asociación Amigas y Amigos del Museo Dámaso 
Navarro (AMUDANA). Mauro Hernández, tal y como explicó minutos 
antes de su intervención, destacó que en la Comunidad Valenciana 
había un conjunto muy importante de arte prehistórico que en el año 
1998 ya fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
junto con otros abrigos de Cataluña, Aragón, Castilla La Mancha, An-
dalucía y Murcia. De 300 yacimientos se ha pasado al medio millar 
o más, demostrando una evolución de las imágenes a lo largo del 
tiempo. El arte más antiguo se remonta a unos 22.000 años y es 
pintura rupestre pintada en las paredes de las cuevas o rocas aisla-
das con características propias. Contamos con un arte paleolítico y 
a partir de hace 7.000 años, una serie de imágenes que demuestran 
la evolución, las carencias y las modas, las características físicas o a 
qué se dedican, desvelando que hombres y mujeres tienen activida-
des diferentes.
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Rafael Masiá denuncia la no puesta en 
marcha de los Talleres Municipales

Inaugurada la “Exposició de marcapàgines-Arte para 
leer” de María José Soria que ya se puede visitar en el 
Centre Cultural

La “Exposició de marcapàgines-Arte para leer” de la ar-
tista local, María José Soria, abrió sus puertas en la sala 
de exposiciones del Centre Cultural el pasado viernes y 
se podrá visitar de jueves a domingo, de 18 a 20 horas.
La muestra recoge el trabajo de recopilación y creación 
de más de 1.000 marcapáginas en los últimos 25 años y 
para la artista  tiene unas connotaciones muy especiales 
a nivel emocional ya que se trata de una afición que le 
transmitió su padre que comenzó a utilizar estos sepa-
radores porque no gustaba de doblar las páginas de los 
libros que estaba leyendo
Para la autora, esta exposición, aunque pueda parecer 
extraña por no entrar dentro de los cánones de lo que 
entendemos por algo artístico, le llena de alegría el po-
der hacerla ya que le ha permitido demostrar la riqueza 
que existe en la diversidad y en la capacidad que tienen 
los seres humanos de crear cosas que nos hacen sentir 
emociones.
María José Soria comentaba tras la inauguración que el 
proyecto lo inició hace muchos años y se sentía especial-
mente satisfecha ahora que había visto la luz.

La exposición de Mª José 
Soria abre sus puertas

Esta actividad se ha desarrollado otros años en 
dos bloques, de marzo a junio y de septiembre a 
noviembre

El portavoz de Esquerra Unida, Rafael Masiá, ha 
denunciado que no se haya puesto en marcha el 
primer bloque de los Talleres Municipales que, tra-
dicionalmente, siempre se han desarrollado en el 
Centro Clara Campoamor desde primeros de mar-
zo hasta mediados de junio para continuar, en un 
segundo bloque, desde mitad de septiembre has-

ta finales de noviembre. Para Masiá, estos talleres 
son uno de los pilares básicos que justifican la 
existencia del Centro de Participación Ciudadana 
Clara Campoamor y una forma de fomentar la par-
ticipación y el ocio entre la ciudadanía. Masiá dice 
que estamos a finales de abril y no hay informa-
ción clara al respecto, tan solo que no ha finalizado 
el proceso de licitación a la empresa adjudicataria 
de desarrollar los talleres. Un trámite al que habrá 
que añadir el de sortear las plazas entre todas las 
personas inscritas. 
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Paso de 
gigante
Puntos de oro para Hispanitas Petrer 
antes de visitar a Marni este domingo

Hispanitas Petrer dio un paso casi defi-
nitivo en la búsqueda de la permanen-
cia en 1ª Estatal con su justa y mereci-
da victoria por 30-28 frente a Maristas 
Algemesí que, pese a no jugarse nada 
en el envite, se lo dejó todo sobre la 
pista. Los de Omar García siempre lle-
varon la iniciativa en el marcador, eso sí, 
con rentas cortas, hasta que, mediada 
la segunda mitad, los valencianos se 
pusieron por delante. Tras un tiempo 
muerto que sentó muy bien, se ajustó 
la defensa, Álex empezó a parar balones 
importantes y Juan Alcañiz (9 goles) 

BALONMANO

Ahora buscarán el título autonómico frente al Waterpo-
lo Turia

Tras el encuentro disputado en la piscina de Torrellano 
frente al Club Waterpolo Elx, el equipo senior masculino 
del Waterpolo Petrer se consolida como líder de grupo 
en la zona sur y disputará la primera posición en la liga 
valenciana contra el CD Waterpolo Turia.
En la piscina de Torrellano disputaron el último partido 
de los correspondientes a la zona sur de la liga autonó-
mica y lograron vencer por 8-9. En todo momento, los de 
Juanjo Pérez estuvieron por delante en el marcador aun-
que siempre con márgenes muy ajustados. Una defensa 
férrea de todos los jugadores y un papel determinante 
de los porteros, contribuyó a que los puntos se vinieran 
a Petrer. 
Tras cerrar la fase regular primeros de grupo, ahora lu-
charán por ser campeones autonómicos contra Water-
polo Turia cuyo primer envite tendrá lugar este sábado, 
a las 16:00 horas, en la piscina de Nazaret en Valencia.

NATACIÓN

El Waterpolo Petrer 
invicto en la zona sur

ofreció un recital en el lanzamiento de 
larga distancia.
A falta de tres jornadas para concluir en 
campeonato liguero, Hispanitas Petrer 
marcha en 12ª posición con 21 puntos, y 
por detrás Elda con 20, Puerto Sagunto 

B con 19, UCAM Murcia con 17 y Peña El 
Capricho con 10. 
Este domingo, a las 12:30h, los petre-
renses rinden visita a Levante Marni, 
tercero en la tabla a un punto de los 
puestos de promoción de ascenso. 

WATERPOLO

El CN Petrer-KZM sube a 
División de Honor
Después de cinco años y mucho trabajo de reconversión y adaptación 
a las nuevas circunstancias, El Centro Natación Petrer-KZM-carpintería 
metálica la Villa, regresa a la División de Honor de la natación valencia-
na en la Copa Autonómica de Clubes celebrada en Castellón.
Un total de 9 nadadores del CN Petrer: Laura de Lamo, Candela Vidal, 
Roberto Mariano, Jordi Egea, Mikel Bonal, Carlos Sánchez, Carlos Co-
rraliza, Iñaki Bonal y Rubén Graciá, junto con sus compañeros de CN 
Elche y CN Alfa Ilicitano, integraron un equipo muy equilibrado y com-
pacto que terminó siendo segundo en Primera División, cerca del Na-
dos Castellón que fue quien se alzó con el campeonato. 
Además, hubo grandes marcas personales, nada menos que dos mí-
nimas nacionales en 200 mariposa y 200 estilos de Roberto Mariano. 
Asimismo,  Mikel Bonal sigue con su racha de buenos registros y volvió 
a batir el récord absoluto de la Comunidad Valenciana en los 100 braza, 

en este caso en pis-
cina corta que per-
manecía impoluto 
desde 2005 del por 
el entonces cam-
peón de España 
absoluto Iván Agui-
rre. Mikel nadó en 
1’00’’20 en 100 bra-
za oficial en prueba 
y 59’’79 en relevos 
en la tercera posta, 
nadando por deba-
jo del minuto por 
primera vez aunque 
de forma oficiosa.
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Un campus de altura

La Unión Deportiva Petrelense, de la 
mano del coordinador de la sección 
de fútbol 8, Javier García, celebró 
un campus durante la Semana San-

ta aprovechando las vacaciones es-
colares que resultó todo un éxito de 
participación tanto de niños como de 
niñas.

Esta es la fotografía de grupo que se 
realizaron los jóvenes futbolistas jun-
to al equipo técnico que dirigió los en-
trenamientos en El Barxell. 

CAMPUS FÚTBOL

RASPALL

Petrer, sede de las finales 
de la I Copa President de 
raspall femení

El Trinquete Mu-
nicipal “Abelardo 
Martínez” de Petrer 
acoge las partidas 
finales de la I Copa 
President de la Di-
putació d’Alacant 
en la modalidad de 
raspall femení este 
próximo sábado. 
El evento fue pre-
sentado el pasado 
miércoles en una 
comparecencia de 
prensa a la que asis-

tieron la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, la concejala de Deportes, 
Patricia Martínez, el presidente de la Federació de Pilota Valenciana, 
José Daniel Sanjuán, las jugadoras participantes en las finales Irene Ba-
día, Amparo Martí, Erika Botí, Marina Lostado y Ángela Aba, así como 
representantes del Club Pilota Valenciana Petrer como su presidente, 
Paco Amores, y miembros del cuerpo técnico como José Luis Hernán-
dez, Álvaro Francés y Abelardo Martínez.
La final de 2ª categoría se disputará el sábado, a las 15:15 horas, y medi-
rá a la pareja formada por Natalia y Marina contra la integrada por Erika 
y Ángela.
La final de 1ª categoría se jugará a continuación, concretamente, a las 
17:20 horas, y enfrentará a Irene y Mar contra Ana y Amparo.  

FÚTBOL Y FÚTBOL SALA

El colista visita El Barxell 
Con 15 puntos en juego todavía, el Petrelense necesita seguir 
sumando victorias en búsqueda de la permanencia. La primera 
de las finales que le restan la tiene este sábado, a las 16:30 ho-
ras, en el Estadio Municipal El Barxell donde recibe al colista, el 
Iraklis, ya desahuciado y que llega de perder en su feudo por 2-8 
frente al Eldense B. La liga está que arde por la zona baja donde 
el Petrelense es antepenúltimo con 23 puntos y tiene por arriba 
a Ciutat de València con 25 (un partido más), Sax con 26 y Agost 
con 28 (un partido más).  
FÚTBOL FEMENINO
La UD Petrelense femenino cumplió el expediente con goleada 
por 8-1 frente al Bonavista, penúltimo de la tabla, con tantos de 
Clara-3, Ascensión-2, Aldara, Diamar y Samara. Sin embargo, 
la victoria no le sirvió para escalar a la segunda posición de la 
tabla ya que Rojales venció contrapronóstico por 1-3 en Crevi-
llente al líder y conserva ese puesto, eso sí, tiene un partido más 
en su haber a falta de tres jornadas y son sólo dos puntos los 
que separan a las de Francesc Jiménez de ese segundo lugar. 
De hecho, este domingo, a las 19 horas, podrían conseguirlo en 
caso de victoria en el campo de Carrús Ilicitana ya que Rojales 
descansa.
FÚTBOL SALA
El Fútbol Sala Petrer sumó una victoria importantísima en la pis-
ta del Futsal Ibi por un ajustado 6-7 en un partido increíble. Hubo 
muchas alternativas en el marcador hasta que en la recta final 
los de Norberto Calero asestaron el golpe definitivo con un Ale-
jandro Sánchez en plan estelar con sus cuatro goles. El resto de 
los tantos los anotaron Agustín, Juanpe e Ibi en propia puerta. 
Con este triunfo el FS Petrer continúa cuarto por la cola con 23 
puntos pero con el Horadada un punto por encima y cinco jor-
nadas por disputar.
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ESPECIAL PRESENTACIÓN C.B. PETRER

Equipo Junior Masculino Equipo Junior Femenino

Equipo Senior MasculinoEquipo Cadete Femenino

Equipo Senior Femenino Equipo Cadete Masculino

Foto de Familia

DESCÁRGATE LA GALERÍA FOTOGRÁFICA 
DE LA PRESENTACIÓN DEL C.B. PETRER
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Parlarem en esta ocasió de la relació de 
Sant Vicent Ferrer i el nostre poble. L’es-
glésia celebra la seua festivitat el 5 d’abril 
però en la Comunitat Valenciana sempre 
es commemora el dilluns següent al dilluns 
de Pasqua, i així s’evita que coincidisca amb 
la Setmana Santa i se li reste protagonisme 
a esta festa tan valenciana. Este sant que 
va obrar tant de miracle exercix el seu pa-
tronatge a la ciutat de València i en tota la 
Comunitat Valenciana. És per tant el patró 
dels valencians.

A Petrer hi va haver una ermita a Puça de-
dicada a Sant Vicent Ferrer de la qual hui 
no sabem absolutament res de res. I ho 
sabem gràcies a l’erudit Josep Montesinos 
Pérez (Oriola 1745-1828), que va escriure la 
seua crònica sobre la governació d’Oriola 
a finals del segle XVIII (1794). Montesinos 
apunta que ja existia en 1580 i hui ningú re-
corda la seua existència. Podria tractar-se 
de l’ermita que amb posterioritat va per-
tànyer als Hoyos, concretament a Manuel 
Hoyos, (1779), una família molt religiosa i 
poderosa vinculada a Petrer.

A través del prevere Conrado Poveda sa-
bem, pel que fa a l’altar major de l’església 
de Sant Bartomeu, que el 12 d’octubre de 
1913 van començar les obres i van ser cos-
tejades per la Sra. Ana Payá Amat, sent ca-
pellà ecònom el llicenciat Sr. Agustín Her-

SANT VICENT I PETRER
nández, i es van acabar a últims d’octubre 
de 1914. Els llenços al·legòrics a la corona-
ció de la Mare de Déu i al Santíssim Sagra-
ment es van col·locar durant la construc-
ció de l’altar, tot costejat per esta senyora, 
i tots els quadres van ser pintats per José 
Sánchez Carlos, natural de Lorca, segons 
uns autors, i de Totana, segons uns altres. 
El San Luis Gonzaga va ser costejat pel Sr. 
Luis Sala, de Novelda, i el Sant Vicent Fe-
rrer pel Sr. Vicente Castelló, de Petrer. Esta 
imatge va ser destruïda durant la Guerra 
Civil i que tinguem coneixement en l’ac-
tualitat no es conserva cap imatge en els 
edificis religiosos del nostre poble.

Com hem pogut vore al llarg de totes es-
tes cròniques, entre els topònims de la 
llista de carrers de Petrer existeixen des 
de temps immemorial alguns que porten 
noms de l’apel·latiu del santoral: Sant Jo-
sep, Sant Rafael, Sant Antoni, Sant Pasqual 
(antic carrer sense eixida, hui Numància) 
i Sant Hermenegild (antic Casas de Her-
menegildo). Es va produir la incorporació, 
a principis del segle XIX, de carrers amb 
apel·latius de sants i de caràcter religiós, 
procés que queda patent en diverses vies 
locals com Sant Bonifaci, Santíssim Crist, 
Mare de Déu del Remei, Calvari, Portal de 
Sant Roc i de la Misericòrdia. En total hi ha 
18 carrers amb connotacions religioses: 
Ànimes, Calvari, Convent, Església, Pius 

SOM DE PETRER
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XII, Sant Antoni, Sant Bartomeu, Sant Bo-
nifaci, Sant Crispí, Sant Francesc d’Assís, 
Sant Hermenegild, Sant Isidre Llaurador, 
Sant Josep, Sant Rafael, Sant Vicent, San-
tíssim Crist, Santo Domingo i la Mare de 
Déu. Suposen el 5,33% del total.

Centrant-nos en esta ocasió en el sant que 
ens ocupa, sabem que a Petrer hi ha el ca-
rrer Sant Vicent, que es documenta almen-
ys des de 1726 i connecta Leopoldo Par-
dines amb Gabriel Brotons. El travessen 
començant des del seu començament el 
carrer Independència i més cap al final el 
carrer Nou i el de Pedro Requena. El carrer 
Independència s’inicia just en la intersec-
ció amb Sant Vicent que té a l’altra part 
un carreró sense eixida. En alguna època 
apareix com San Vicente Ferrer. De 1812 
hi ha referències relatives a “que se cierren 
las puertas de las calles de San Vicente y 
de Agost” per a controlar una epidèmia 
de pesta. Per aquesta via urbana passa el 
viacrucis.

Durant la República, en la sessió plenària 
del dia 9 de setembre de 1931, sent alcalde 
José García Verdú, es va acordar canviar el 
seu nom pel de Vicente Blasco Ibáñez. En 
el núm. 18 del setmanari local Polémica 
del 27 de febrer de 1932 es va informar so-
bre el desig republicà de dedicar un carrer 
a l’escriptor valencià i un altre a l’alacantí 
Gabriel Miró. Respecte a la via dedicada a 
l’autor de La barraca, en esta publicació es 

va exposar que “las placas destinadas a 
rotular una de nuestras calles con el nom-
bre del insigne Blasco Ibáñez, estaban al-
macenadas en la cárcel y nuestro alcalde 
por ser socialista, no estaba enterado de 
ello”. En eixe mateix setmanari argumen-
taven que “Fernando de los Ríos nos 
merece respeto, pero por la memoria de 
Blasco Ibáñez que fue como cosa nues-
tra, por ser valenciano, Polémica propone 
que la rotulada con el nombre del primero 
se sustituya por el del segundo”. A pesar 

d’esta decisió, pareix que no es va retolar i 
en el setmanari núm. 25, de data 14 d’abril 
de 1932, amb la firma de Turia, apareix un 
article titulat “Blasco Ibáñez” en el qual 
l’autor homenatja la figura d’este insigne 
escriptor valencià i acaba criticant el con-
sistori amb estes paraules: “Debemos 
condolernos de que en la alcaldía se ten-
ga arrinconada y envejeciéndose, la placa 
que debe dar el nombre del escritor a una 
de nuestras mejores calles, mientras que 
el mundo entero le rinde el homenaje me-
recido. No sabemos si a nuestro alcalde 
le caerá la cara de vergüenza, pero duda-
mos así sea y conste que no puede alegar 
ignorancia”.

El carrer deu el seu nom actual a Sant Vi-
cent Ferrer, amb festivitat en l’octava de 
Pasqua de Resurrecció. Vicent Ferrer, do-
minic i predicador, va nàixer a València en 
1350 i va morir a Vannes (França) en 1419. 
Va donar suport a Pedro de Luna, que més 
tard seria papa d’Avinyó amb el nom de 
Benet XIII. En 1412, interrompent la seua 
labor missionera, que l’havia portat a re-
córrer tota Espanya, a més de França, Flan-
des, Itàlia i Suïssa, va actuar en el Compro-
mís de Casp, on va influir perquè la corona 
de Castella passara a les mans d’un Tras-
tàmara, Fernando d’Antequera. Els seus 
dots d’orador sagrat van ser molt populars 
en el seu temps i sempre s’expressava en 
valencià. Canonitzat en 1455, la seua festa 
se celebra el 5 d’abril.
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PEUS DE FOTO:
Foto 1: El carrer Sant Vicent comença a 
Gabriel Brotons i acaba a l’encreuament 
José Perseguer-Esplanada connectant 
amb Leopoldo Pardines. Any 2022. Foto: 
Pascual Maestre.
Foto 2: Carreró sense eixida del carrer que 
porta el nom del sant valencià. Any 2022. 
Foto: Pascual Maestre.
Foto 3: Detall de la placa del carrer. Foto: 
Pascual Maestre
Fotos 4 y 5:  Les veïnes d’este carrer 
mantenen costums d’antany pel que fa a 
les relacions de convivència. Fotos: Juan 
Pedro Verdú.
Foto 6: Intersecció del carrer 
Independència, Gabriel Brotons amb el 
carrer Sant Vicent. Any 2022. Foto: Pascual 
Maestre.
Foto 7: El carrer es va omplir de festa. Any 
1990.
Foto 8 : Façana de la casa de la família 
Esteve Bichos. Any 2022. Foto: Pascual 
Maestre.

SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

A mitat del carrer hi ha un carreró sense 
eixida, conegut popularment com el Pos-
tigo, que constituïx un apèndix d’esta via 
urbana. Este carreró té el seu equivalent 
en el carrer Independència. Durant anys 
va ser el punt de trobada dels xiquets del 
barri, ja que es tractava d’un lloc recollit i 
apartat dels pocs vehicles que transitaven 
per la zona. Antigament en esta artèria 
urbana hi havia tres cellers, el de Santia-
go Amat, el de Bartolomé Beltrán el de 
la Guitarrona en el carreró i el de Ricardo 
Maestre, que feia cantonada amb el carrer 
Nou (hui una fruiteria i durant molts anys 
Tejidos Maribel). En la confluència d’esta 
via amb Gabriel Brotons estava el café La 
Paz, propietat del Xolet, entre la casa de la 
Guitarrona i la tenda de Juliana, sogra de 

Lluís el Majo. En este ca-
sino celebraven les seues 
reunions l’equip de futbol 
La Paz. Este equip jugava 
en el camp que hi havia 
entre els actuals carrers 
Antonio Torres i Fernando 
Bernabé.

Van ser veïns del carrer 
Blasco Ibáñez en 1935, en-
tre altres, Facundo Payá i 
Juliana Morán, José Gar-
cía i Plácida Díaz, Ricardo 
Payá i Deogracia Villapla-
na, Basilio Galiano i Ama-
lia García, Ventura Sarrió 
i Remedios Cortés, Juan 
Bautista Maestre i Josefa Castelló, Alejan-
dro Perseguer, Conrado Carrillos i Obdulia 
Montesinos, José Galiano i Antonia Rodrí-
guez, Rafael Amat i Luisa Poveda, Josefa 
Francés i els seus fills, Santiago Amat i 
Magdalena Montesinos, Gerónimo Amat 
i Isabel Montesinos, José M. Montesinos i 
Adela Brotons, Gabriel Sanchiz i Remedios 
Rico, Vicente García i Dolores Carrillos, i 
Rafael García i Leonor Payá.

Les poques veïnes d’este carrer de dimen-
sions reduïdes sempre han tingut una es-
treta relació. En l’actualitat Sole la de Cas-
soles, Fini la Morena, Maruja la de Pedro, 
Pepi la Fardacha, Lola la del Parao i Rosa 
mantenen molt bona relació de veïnatge, 
s’ajuden en tot el que poden i estan pen-
dents les unes de les altres. En l’estiu ixen 
a prendre la fresca en el racó que forma la 
confluència d’este carrer amb Gabriel Bro-
tons. També, els dies de Carasses s’ajun-

ten obsequiant amb café, pastes, roses 
i mistela a tots els que passen per allí. 
Participen i col·laboren de manera activa 
i decidida en les diverses activitats que 
organitza l’associació de veïns Miguel 
Hernández, la del barri antic.

Fins no fa molts anys el dia de Sant Vicent 
a Petrer era festiu i era l’últim dia que es 
menjava la tradicional mona, just una 
setmana després del dilluns de Pasqua. 
Este dia de primavera la gent s’anava al 
camp i es menjava la mona. Tenia també 
un especial significat perquè la berena 
la pagaven els xics, “els moneros”, i si es 
comprometien a fer-ho era que el festeig 
estava consolidat, i en el cas que no fora 
així era que este no havia quallat. També 
este dia, fins que va ser festiu, va deixar 
de ser-ho no fa molt temps, va servir per 
a descansar de la frenètica jornada del 
Dia de Banderes.
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Después de dos años sin programarse 
Fiestas de la Santa Cruz por la pande-
mia del coronavirus, el barrio La Fron-
tera vuelve a celebrarlas con total nor-
malidad. Unas Fiestas que van a ser 
muy especiales y emotivas, principal-
mente para Adrián Romero Montesi-
nos ya que van a ser las primeras que 
va a vivir como presidente de la Comi-
sión de Fiestas de la Santa Cruz

Adrián, eres presidente desde junio 
del pasado año 2021, ¿qué fue lo que 
te motivó a asumir ese cargo?
Entré en la comisión hace cinco años 
porque, entre otras cuestiones, 
siempre me ha motivado trabajar y 
hacer cosas por Petrer, en general, 
y por mi barrio en particular. A partir 
de ahí, de la mano de mi antecesora 
en el cargo, Cristina Yáñez, fui cono-
ciendo el funcionamiento de cada 
uno de los actos que realizamos con 
motivo de las Fiestas que, cada mes 
de mayo, celebramos en honor a la 
Santa Cruz.
Después de casi un año, ¿la expe-
riencia está siendo positiva?
La verdad es que sí. Cuento con un 
buen equipo de trabajo que, aunque 
somos pocos, estamos trabajando 
bien, con ganas y mucha ilusión.
¿Pocos?
Sí, somos un equipo de seis personas 
y, en ocasiones, faltan manos porque 
todos trabajamos y compaginarlo 
con la organización de las Fiestas, en 
ciertos momentos, es algo complica-
do. Pero, hasta el momento, lo esta-
mos llevando bien.
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Además, mi intención es conseguir que 
más personas entren a formar parte del 
equipo directivo.
Las Fiestas de la Santa Cruz de 2022 
son las primeras para ti como presi-
dente, ¿cómo las afrontas?
Con mucha ilusión. Van a ser unas Fies-
tas muy especiales tanto para mí como 
para el resto de la comisión y, también, 
para los vecinos. Después de dos años 
sin poder celebrarlas por la pandemia, 

por fin regresan a las calles y plazas del 
barrio La Frontera.
¿Cómo habéis enfocado las Fiestas de 
2022?
Este año hemos decidido concentrar los 
actos y no prolongarlos durante un par 
de semanas o más como estaban pro-
gramando hasta el año 2019. De esta 
forma, lo que pretendemos es conse-
guir un ambiente festero más intenso y 
evitar que se diluya en el tiempo.

Adrián Romero Montesinos
Presidente de la Comisión de Fiestas de la Santa Cruz

Cuento con un 
buen equipo 
de trabajo que, 

aunque somos pocos, 
estamos trabajando 
bien, con ganas y 
mucha ilusión” 
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¿Hay novedades en la 
programación?
Actos que forman par-
te de la esencia de las 
Fiestas de la Santa Cruz 
se mantienen como no 
podía ser de otra for-
ma. Me refiero a actos 
como la Gran Cabalga-
ta, la Misa Mayor o la 
Solemne Procesión en 
honor a la Santa Cruz.
Otros los hemos modi-
ficado, en cierto modo. 
Además, hemos pro-
gramado alguno por 
primera vez.
Empecemos por las 
novedades, ¿vale?
Con la finalidad de que el ambiente fes-
tero esté presente desde este mismo 
viernes en las calles del barrio, la Plaça 
Joan Fuster va a acoger una “Cena de 
Sobaquillo”, en la que no faltarán las 
“cocas a la pala”, que se complementará 
con la actuación del Payaso Edy.
¿Alguna otra?
Sí, claro. Hasta el año 2019, las Fiestas 
de la Santa Cruz se clausuraban con el 
disparo de un Castillo de Fuegos Artifi-
ciales al finalizar la Solemne Procesión 
y, ciertamente, se hacía muy tarde.
Este año no se dispararán fuegos arti-
ficiales tras ese acto religioso pero sí 
una “mascletà” desde la plaza dura del 
Mercado La Frontera, cuando concluya 
la Misa Mayor programada para este 
próximo domingo 1 de mayo.
Este año, además, contáis con la cola-
boración de la Asociación MésqueArt, 
¿no?
Sí, es otra de las novedades del progra-
ma de actos. Sábado y domingo, se va a 
poder visitar el Mercadillo Artesano de 
este colectivo en la Plaça Enric Valor.
Es una forma más de dar vida y ambien-
te festero al barrio durante este fin de 
semana que se van a llevar a cabo el 
grueso de los actos de la programación 
de las Fiestas de este año 2022.
Sobre los actos que han sufrido alguna 
modificación, ¿qué me puedes decir?

Este año la Ofrenda Floral va a ser por 
la mañana, en concreto, la mañana de 
este sábado 30 de abril y, además, se 
va a complementar con una recogida 
de alimentos para Cáritas.
¿Y la Gran Cabalgata?
Es uno de los actos más esperados y 
que más expectación despierta entre 
los vecinos. Después de dos años sin 
poder disfrutar de la Gran Cabalgata, 
vamos a intentar no defraudar al pú-
blico e intentar que sea del agrado de 
todos.
En esta edición, en la Gran Cabalgata 
van a participar cinco grupos de baile, 
algunos de ellos de nuestra localidad. 
Tampoco van a faltar las dos carrozas 
de las Reinas y Damas de Honor ni la 
Carroza Vecinal en la que todos los par-
ticipantes van disfrazados.
Además, vamos a intentar que sea un 
grupo de caballistas los que abran la 
Gran Cabalgata como era habitual has-
ta hace unos años.
La festividad de la Santa Cruz es el 
martes 3 de mayo. Aunque es un día 
laborable, ¿habéis programado algún 
acto?
Como ya es una tradición, ese día, Pe-
trer se despertará con el disparo de las 
Salvas a primera hora. Además, por la 
tarde, en la parroquia del barrio, se ofi-
ciará la Santa Misa en honor a la Santa 

Cruz, a la que asistirán 
las Reinas Juvenil e In-
fantil con sus respec-
tivas Damas de Honor 
que estarán acompaña-
das por las autoridades 
municipales y festeras.
Por cierto, ¿este año 
no hay Almuerzo Po-
pular?
Claro que sí. El Almuer-
zo Popular es todo un 
clásico en estas Fiestas 
que no puede faltar.
Siempre se ha progra-
mado para el 1 de mayo 
pero como este año 
es domingo y es el Día 
Grande de las Fiestas 

de la Santa Cruz 2022 con actos como 
el Pasacalle de Recogida de Reinas y 
Damas, la Solemne Misa y la Procesión, 
programar también para esa misma jor-
nada el Almuerzo Festero era, práctica-
mente, imposible.
Entonces, ¿cuándo va a ser?
Pues, finalmente, lo hemos programa-
do para el sábado 7 de mayo y, como 
desde hace unos años, se va a llevar a 
cabo en la plaza dura de los Jardines 
Rey Juan Carlos I, a espaldas del Merca-
do La Frontera.
¿Mantenéis los concursos de gachami-
gas y paellas del Almuerzo Popular?
Sí y como siempre es la Comisión de 
Fiestas que facilita y aporta los ingre-
dientes básicos a todos los participan-
tes que se inscriban en esos concursos.
Además, también hemos organizado 
Juegos Infantiles para los más peque-
ños.
Adrián, como en el acto del Pregón 
y Coronación de las Reinas y Damas 
de Honor, ¿en estas Fiestas os van a 
acompañar también comisiones feste-
ras de otras poblaciones?
Sí, en la Solemne Procesión está 
previsto que nos acompañen una re-
presentación de las Fiestas de Beni-
dorm, Yecla, Monóvar, Jumilla, Hon-
dón de las Nieves, Pinoso y de las 
Fallas de Elda.
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La visión de Constantino I 
El Grande de una cruz en 
el cielo que encima se leía 
“Con esta señal vencerás”, 
antes de enfrentarse a los 
bárbaros a orillas del Da-
nubio, es el origen del Día 
de la Santa Cruz que la 
Iglesia Católica celebra el 
3 de mayo. 

El 3 de mayo la Iglesia 
Católica celebra el Día de 
la Santa Cruz, conocida 
también como Fiesta de 
la Cruz de Mayo o Fiesta 
de las Cruces, en recuer-
do del madero en el murió 
Jesús tras ser crucificado 
y que, desde entonces, 
es considerado como el 
signo más significativo del 
cristiano.
El origen de esta celebra-
ción, que en la actualidad 
es una fiesta popular con 
diferentes manifestacio-
nes en distintos munici-
pios de diferentes países 
de todo el mundo, data 
del siglo IV en tiempo de 
Constantino I el Grande.
Esta festividad a raíz de 
la visión que se dice que 
tuvo este Emperador Ro-
mano, una cruz en el cielo 
que encima se leía “Con 
esta señal vencerás”, antes 
de enfrentarse a los bárbaros a orillas 
del Danubio. 

ORIGEN DEL DÍA DE LA SANTA CRUZ
La historia, que para 
algunos expertos tiene 
un matiz legendario, 
mantiene que Constan-
tino de inmediato man-
dó construir una cruz 
que fue puesta frente a 
su ejército y que venció 
sin problema al enemigo.
El relato continúa con 
el encargo que le hizo 
Constantino I a su ma-
dre, hoy Santa Elena, 
de buscar la verdadera 
cruz donde murió Cris-
to y así fue. Para cum-
plir esa misión, viajó a 
Jerusalén y con la ayu-
da de unos sabios sa-
cerdotes encontró en 
el Monte Calvario tres 
maderos ensangrenta-
dos.
Según la tradición, San-
ta Elena y los sabios, 
para determinar en que 
madero fue crucificado 
Jesús, pidieron a perso-
nas enfermas que toca-
ran una por una las tres 
cruces, notando que 
una en particular sana-
ba a los enfermos.
Desde ese instante, con 
el hallazgo de la Cruz de 
Cristo y con el deseo de 
Elena de conmemorar 

la fecha en la que fue 
encontrada, se celebra en el mundo 
la Fiesta de la Santa Cruz.

VIERNES, 29 DE ABRIL
•20:30. Cena de Sobaquillo, Plaça 
Joan Fuster
•20:30. Actuación del Payaso Edy, 
Plaça Joan Fuster
SÁBADO, 30 DE ABRIL
•11:00. Ofrenda Floral y donación ali-
mentos para Cáritas, Plaça Joan  Fus-
ter- Iglesia de la Santa Cruz
•11:00-21:00h. Mercadillo Artesano, 
Plaça Enric Valor
•18:30. Gran Cabalgata, desde el CEIP 
Rambla dels Molins hasta la Iglesia 
de la Santa Cruz
•20:30. Verbena amenizada por el DJ 

Lewiss, Plaça Joan Fuster 
DOMINGO, 1 DE MAYO
•09:30. Pasacalle de recogida de las 
Reinas y Damas de Honor 2022, des-
de la Plaça Joan Fuster hasta la Igle-
sia de la Santa Cruz
•11:00. Recepción Institucional, Plaça 
Enric Valor
•11:00-20:00h. Mercadillo Artesano, 
Plaça Enric Valor
•12:00. Misa Mayor en honor a la San-
ta Cruz, Iglesia de la Santa Cruz
•13:45. Disparo Mascletà, la plaza 
dura del Mercado La Frontera
•20.00. Solemne Procesión, Iglesia de 

la Santa Cruz
MARTES, 3 DE MAYO
•08:00. Disparo de Salvas
•19.30. Santa Misa de la festividad de 
la Santa Cruz
SÁBADO, 7 DE MAYO
•10:00. Almuerzo Popular, plaza dura 
del Mercado La Frontera
•12:00. Juegos Infantiles, plaza dura 
del Mercado La Frontera
•12:00. Concurso de Gachamigas, 
plaza dura del Mercado La Fron-
tera
•13:00. Concurso de Paellas, plaza 
dura del Mercado La Frontera

PROGRAMA DE ACTOS. FIESTAS DE LA SANTA CRUZ 2022

DESCÁRGATE LA GALERÍA FOTOGRÁFICA 
DEL PREGÓN DE LA SANTA CRUZ
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Apreciada Alcaldesa,   Irene Na-
varro.
Concejala de Fiestas, querida  
Ana Tortosa.
Estimado Adrián Romero, Presi-
dente de la Junta de fi estas de la 
Santa Cruz y distinguidos miem-
bros de la comisión de fi estas.
 Autoridades locales, religiosas  y 
festeras….
Queridas Reina mayor, Reina in-
fantil y sus damas de honor….
Familiares, vecinas, vecinos, 
amigos y amigas….
¡Bienvenidos!... os deseo disfru-
téis de esta magnífi ca velada.     
¡Gracias por acompañarnos!
Estar hoy aquí, ante todos vo-
sotros, supone para mí una 
emoción infi nita, y con todo el 
respeto que me merecéis, debo 
confesaros que nunca pasó por 
mi cabeza que una noche como 
esta, tuviera la oportunidad de 
pregonar nuestras queridas fi es-
tas.      
Lo último que podía imaginar 
(cuando hace tres años me 
propusieron ser el pregonero 
de estas fi estas que tanto sig-
nifi can y han signifi cado para 
mí) que el mundo iba a estar 
tan convulsionado como ha es-
tado y está, desde aquel nefasto marzo 
de 2020, y que en estos momentos se 
ha estropeado más si cabe, con una in-
fausta guerra que a todos nos tiene ho-
rrorizados por cuanto nunca podíamos 
pensar que algo así íbamos a tener la 
desdicha de vivir.     
Han sido, y siguen siendo, años duros de 
pesadillas e incertidumbre, durante los 
que, a todos, de una u otra manera, nos 
ha cambiado la vida, y seguimos, o al 
menos lo intentamos, recuperarnos del 
shock emocional que ha supuesto para 
todos nosotros.
Ojalá pase pronto y podamos restablecer, 
a nivel mundial, una vida donde todos 
podamos considerarnos iguales y ciuda-
danos del mundo, sin miedos y mirando 
al futuro con algo de optimismo. Seguro, 
que todos esperamos que pronto pase 
todo.   
Aprovecho la oportunidad que me brinda 
el presentarme ante vosotros, para pedi-
ros que recordemos a todas aquellas per-
sonas que desgraciadamente, nos han de-
jado por culpa de esta maldita pandemia 

que estamos sufriendo y que tan de cerca 
nos ha tocado vivir. 
He de decir, que mientras escribía este 
pregón, han afl orado recuerdos, senti-
mientos, vivencias, cariños, ausencias y 
que este día, quedará grabado en mi me-
moria como uno de los acontecimientos 
inolvidables, que permanecerá guardado 
en mi corazón  como algo emocionante, 
que me llena de una gran satisfacción, a 
la par que respeto y responsabilidad hacia 
todas las personas que de una u otra for-
ma formáis parte de esta familia que vivi-
mos, soñamos y queremos a este nuestro 
querido barrio.    
De verdad, ante todas las personas que 
hoy estáis aquí, manifi esto que es un ho-
nor tener la oportunidad de poder prego-
nar las fi estas de este mi amado barrio, 
espero estar a la altura de vuestras expec-
tativas. 
Permitirme que públicamente manifi este 
mi profundo agradecimiento hacia Cristi-
na, expresidenta de la comisión de fi estas 
y  Adrián, actual presidente, así como a 
todos los miembros de su comisión, por 

haber pensado en mi persona 
para pregonar las fi estas del 
año 2020 y que por azar del 
destino se han visto pospuesta 
hasta este 2022. 
A fi nales del año 2019, Cristi-
na me llamó para decirme que 
quería reunirse conmigo  para 
tratar temas de fi esta, pensé 
en un principio que era para 
ver los actos de las fi estas de 
moros y cristianos para que no 
coincidieran con actos de las 
fi estas de la Santa Cruz. 
Nada más vernos, lo prime-
ro que hizo fue entregarme 
un sobre, pidiéndome que lo 
abriera y leyera, así lo hice, y 
ya podéis imaginar cual fue mi 
sorpresa cuando leí: “La comi-
sión de fi estas de la Santa Cruz, 
se complace en trasmitir for-
malmente a D. Enrique Rubio, 
nuestro interés e ilusión en que 
sea él  quien se encargue de 
PREGONAR LAS FIESTAS DE 
LA SANTA CRUZ 2020. 
Sin poderlo evitar, mis ojos se 
llenaron de lágrimas al recor-
dar, en ese instante, a mi pa-
dre……, hoy estaría muy emo-
cionado si pudiera ver a su hijo, 
ante este atril, hablando a las 

personas de nuestro barrio, en calidad de 
pregonero, algo con lo que nunca hubiéra-
mos soñado, pero sé que hoy, él está aquí, 
conmigo, animándome, apoyándome y 
dándome fuerzas.                ¡GRACIAS PAPÁ!      
Obviamente, levanté la mirada y sin pen-
sármelo dos veces, le dije que sí,  que era 
un honor que hubieran pensado en mí. 
Cuando yo apenas tenía 4 años, mis pa-
dres decidieron venir a vivir al barrio donde 
residían mis abuelos paternos, mi abuelo 
Antonio “ El Yeclano” que era taxista y mi 
abuela Maravillas que era peluquera junto 
con mi tía Manola y mi madre.  
Vivían junto a la carpintería el Tiaco y en-
frente de la panadería Belen, en la actual 
Avenida de Madrid. En aquellos años había 
un muro que cortaba dicha avenida, a par-
tir de lo que hoy son los edifi cios Torpla.  
Como no podía ser de otra forma, todavía 
recuerdo, con mucho cariño, mi colegio 
Capri, al que íbamos todos los niños del 
barrio, aunque, curiosamente se encon-
traba ubicado en Elda. 
Allí fui creciendo, aprendiendo, pero, so-
bre todo, haciendo muy buenos amigos. 

PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA SANTA CRUZ
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Amigos de infancia como nos gusta lla-
marnos y con los que en la actualidad aún 
compartimos mesa y mantel, saliendo a 
cenar los fines de semana, como si no hu-
biera pasado el tiempo.  
Muy pronto, mis padres Enrique y Mari 
Carmen, se fueron integrando en el ba-
rrio y haciendo muchas amistades. Como 
cristianos que somos, nos incorporamos a 
nuestra parroquia de la Santa Cruz, donde 
nos integramos y seguimos haciendo muy 
buenos amigos. Mi padre se unió al Con-
sejo parroquial y mi madre fue catequista 
durante más de 30 años, estoy seguro que 
muchos de los presentes la recordaréis.      
Por aquellas fechas, el cura párroco era D. 
Ricardo Navarro. Él veía como mi padre se 
involucraba en cada cosa que se organiza-
ba y le dijo que tenía que formar parte de 
la comisión de fiestas, como no, mi padre 
aceptó encantado.    
Con muchas ganas e ilusión comenzó a 
trabajar por y para el barrio, dentro del 
seno de la Comisión. Eran años difíciles 
y recuerdo que, cuando se acercaban las 
fiestas, tanto mi padre, como los demás 
miembros de la comisión, salían a la calle a 
pedir donativos por los comercios, bares, 
fábricas y domicilios particulares, y todo 
ello con la mirada puesta en sacar adelante 
las fiestas que cada año se organizaban, 
todo ello claro, además de los ingresos 
que se generaban con loterías y rifas que 
iban haciendo durante el año.  

Era ilusionante ver juntarse a un grupo de 
amigos de la parroquia de la Santa Cruz 
que han estado año tras año trabajando 
por y para que nuestro barrio tuviera sus 
fiestas en el mes de mayo, el mes de las 
flores, la luz, los aromas y el color.  

Permítanme que tenga un especial recuer-
do de Pepe, Manolo, Paco, Guillermo, Dio-
cles, Antonio, Enrique y muchos más, sin 
los cuáles, lo hecho, sufrido y disfrutado, 
no hubiera  sido posible.   
Durante varios meses, los miembros de la 
comisión, inician el arduo trabajo de bus-
car y seleccionar a las damas, de entre 
todas las aspirantes que desean formar 
parte de tal elenco de jóvenes y niñas, to-
das ellas ilusionadas por representar a su 
barrio, a sus gentes y a sus fiestas y que, 
cada primavera este maravilloso barrio las 
acoge con entusiasmo y especial cariño.  
Tras la elección de las damas, a lo largo del 
mes de marzo o abril, se inician las fiestas 
con el pregón, precisamente lo que esta-
mos realizando en este momento y del 
que me siento protagonista, gracias al ca-
riño y apoyo de toda la comisión. 
La coronación de las reinas mayor e infantil 
que cada año esperamos con particular in-
terés y entusiasmo. Vosotras, reinas y da-
mas de nuestra fiesta, sois el orgullo de un 
barrio que os mima, os halaga y que vibra 
con vosotras en los momentos culminan-
tes, vaya mi más sincera felicitación, cariño 
y aplauso.
Desearos especialmente, que disfrutéis de 
este maravilloso año, que sintáis que todo 
un barrio, perdón, que todo un pueblo, 
os arropa, os quiere y se entusiasma con 
vosotras, sois la figura central de la fiesta, 
vivirlas como si no hubiera un mañana y 
guardar en vuestros corazones el recuerdo 
de este maravilloso año que estáis tenien-
do la oportunidad de disfrutar. Un beso a 
todas.
Y siguen los actos de fiesta,  con la ofren-
da de flores, las calles se llenan de color y 
de fervor, emociones contenidas que cul-

Os invito a que 
participéis de la fiesta 
que celebramos en 

honor de la Santa Cruz, 
disfrutarla con pasión y 
alegría 

minan con la llegada a la parroquia y don-
de adornamos nuestra venerada Cruz de 
mayo. 
Llega el día de la cabalgata, las calles se 
llenan de alegría, de música y baile, los ve-
cinos del barrio y de todo Petrer, se unen 
para animar a los participantes a lo largo 
del recorrido del desfile, que culmina con 
la magnífica carroza portadora de nuestras 
bellas y flamantes reinas y damas.
Llegado el domingo, tras recoger a las rei-
nas y damas, nos dirigiremos a la parro-
quia para celebrar la Santa misa en honor 
a nuestra venerada Santa Cruz, signo de 
unidad, de paz, de amor de Jesús por no-
sotros. 
Momento de reflexión y espacio que apro-
vecharemos para dar gracias por todos los 
momentos vividos y por poder celebrar la 
fiesta año tras año, tras haberlas recupera-
do después de dos años sin poder hacerlo 
por las adversas circunstancias por todos 
conocidas.  
Al terminar la misa, y por primera vez nos 
iremos a presenciar la atronadora mascle-
tá desde la plaza del mercado de la Fron-
tera. 
Y para culminar la fiesta, celebraremos 
por las calles de nuestro barrio, la solem-
ne procesión, donde nuestros sentimien-
tos, recuerdos y añoranzas, afloran a cada 
paso, dejando en nuestro fuero interno y 
en lo más profundo de nuestros corazo-
nes, la imagen de los hechos vividos, de 
los maravillosos momentos compartidos 
con toda nuestra gente, con todos voso-
tros.       
Desde aquí, en mi calidad de pregonero, 
os invito a que participéis de la fiesta que 
celebramos en honor de la Santa Cruz, 
disfrutarla con pasión y alegría, compar-
tirla con vuestros amigos y seres queridos 
y que el amor y la fraternidad, reinen en 
cada rincón del barrio, conmemorando y 
cumpliendo un año más con la tradición 
que heredamos de nuestros antepasados, 
y sobre todo    ¡SER MUY FELICES!
¡VIVA LAS FIESTAS DE LA SANTA CRUZ!
¡VIVA PETRER!
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Fotografías:
De izquierda a de-
recha y de arriba, 
abajo: 1. Detalle 
de las Reinas 
Infantil y Mayor de 
las Fiestas de la 
Santa Cruz.
2. Momento de 
la coronación de 
la Reina Infantil. 
3. Cristina Yañez, 
expresidenta 
de la Comisión 
de Fiestas de la 
Santa Cruz, siendo 
homenajeada 
durante el acto. 
4. La reina entran-
te, ya coronada,  
saludando al 
público asistente 
al evento.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a  sábado:   20 H
Viernes: 19:00 en El Cristo
Sábados: 19:00 en San Bonifacio 
(misa de jóvenes)
Domingos:   9:00 h. y  12:00 h.  
VIERNES: 
19:30 H.  Catequesis de Confirmación 
de Adultos
MIERCOLES
20:00 H.  Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral
Viernes, 29 de Abril
17:30 h.   Catequesis Despertar 
Religioso
Domingo, 1 de Mayo
13:00 h.   Misa de Campaña en la 
Partida de Caprala

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2022

JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 

Avenida de Madrid, 39 .......................Día 1

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 29

CARLOS COVES LÓPEZ 

Brigadier Algarra, 28........................Día 30

JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 

Leopoldo Pardines, 16 .......................Día 7

ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA

Avda. de Madrid, 65...........................Día 8

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 .................................Día 9

CARLOS MILLA BERNABÉ 

Dámaso Navarro .............................Día 10

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos ............Día 2

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 .....................Día 3

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 .......................... Día 4

LETICIA TORRES GARCÍA  

Unamuno, 9 ......................................Día 5

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 ........................Día 6

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

PEDRO RUANO GÓMEZ 73 21/04/22
Mª TERESA BENEITE GARCÍA 95 23/04/22
ERNESTO RICO PÉREZ 76 24/04/22
CARMEN ALZAMORA MAESTRE 96 25/04/22

TELÉFONOS DE INTERÉS

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410

Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01
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Sin perder el rumbo
Pedaleo sin perder el rumbo de mi sueño,
dentro del perímetro de tu latido,
siguiendo el sentido que pierde a mi razón
despertando mi corazón de su andar rendido.

Pedaleo a sabiendas de la cuesta y el camino,
oyendo el trino de la ilusión portadora,
incansable y a deshoras va llevándome el corazón
ausente de reloj, con la vida que lo atesora.

Pedaleo sin temor soltando lastres insolubles,
con los pinceles azules para dar capas al cielo,
con el zurrón lleno de sentimientos y sensaciones
tarareando las canciones que nos cantan lo nuestro.

Pedaleo sin mirar atrás y sin planes de llegada,
sujeta al asa de tu alma, verbo en acción,
con este deseo atroz de aterrizar donde esperas
que sigas siendo la tarea que encomendó tu corazón.

Pedaleo sin prejuicios hacia adelante,
conociendo el bagaje de mis instrumentos,
todos los sentimientos y la rebeldía de mi carne,
caminando por el lado más salvaje y más sincero
a corazón abierto y con la inercia de un ave.

MAYTE SALGUERO

Gent
Quan diem “la gent”, mai –o quasi mai–, en general, 
no volem al·ludir-nos a nosaltres mateixos. Jo dic “la 
gent” i designo els altres. I sí: la gent són els altres. 
Per definició, la gent són els altres, i no jo. Ens resis-
tim a veure’ns sumits,  o submisos, en la indetermi-
nació d’un grup, d’un magma humà confús i ofuscat. 
D’altres paraules, com ara poble, o colla, o societat, o 
partit, o equip, quan ens inclouen, ens semblen justes 
en la nostra inclusió: fins i tot admeten un possessiu 
–el meu poble, la meva colla, la meva societat, el meu 
partit, el meu equip– que subratlla la nostra adhesió.

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.
 
Una apreciació de Fuster plenament vàlida ara per 
ara: diem mon pare, ma mare, el meu poble, el meu 
home, la meua dona, no la meua gent. Però cal fer 
una matisació: açò es pot observar en el valencià i en 
el castellà peninsular, però no en el castellà sud-ame-
ricà, en què sí que se sol dir “mi gente”, com es pot 
comprovar en la música urbana.

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR
El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

Defendemos el 
trabajo decente
www.iglesiaporeltrabajodecente.org 
info@iglesiaporeltrabajodecente.org
Sin compromiso no hay trabajo decente

Manifiesto ante el 1° de Mayo

Este 1° de Mayo, Dia Internacional del Trabajo, las organizaciones pro-
motores de la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente (ITD) unimos 
nuestras voces en la celebración del trabajo y san José Obrero, para re-
afirmar que sin compromiso no hay trabajo decente. Un compromiso 
que desde Naciones Unidas y los países que lo forman adquirimos en 
2015 con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible el 
objetivo 8 aborda el compromiso para que el trabajo sea decente. Para 
conseguirlo es necesario el compromiso de hombres y mujeres para 
continuar abordando los problemas relacionados con el empleo.

Así, reivindicamos:
La igualdad salarial entre mujeres y hombres.
Creación de empleo juvenil de calidad. 
La promoción de un entorno de trabajo seguro. 
Que las personas empleadas de hogar tengan acceso a los mismos 
derechos.
La regularización urgente de las personas migrantes en situación ad-
ministrativa irregular. 
El acceso a medidas de protección social para aquellas personas que 
no puedan contar con un empleo.

Reclamamos, junto al papa Francisco, el trabajo “especialmente traba-
jo decente y no de cualquier modo”, como garantía para la inclusión, 
el desarrollo y la dignidad de las personas. Animamos a que en este 1 
degrees de Mayo nos unamos, como comunidad cristiana, en el com-
promiso por la defensa del trabajo decente, participando en los actos 
reivindicativos y celebrativos que se realicen en las diócesis; apoyando 
su visualización y difusión; contribuyendo así a que nuestro mensaje 
pueda llegar con fuerza en la esperanza de que el trabajo decente pueda 
ser una realidad para todas las personas.

CÁRITAS, ACCIÓN CATÓLICA, JOC, CONFER, HOAC, JUSTICIA 
Y PAZ Y PASTORAL DEL TRABAJO 
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